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+A cumplió  

• La psicología del inversor castigada durante los últimos meses parece no recuperarse. Las encuestas que miden 

posicionamiento y expectativas hablan de un marcado pesimismo. La campaña para quebrar el impulso inflaciona-

rio, con características que indican una mayor persistencia que la esperada hace algunos meses atrás, está logrando 

sus primeros efectos . El  mercado  inmobilairio presentó una marcada desaceleración que promete continuar de la 

mano de tasas hipotecarias que durante la semana llegaron a nuevos máximos del 7%  y  tasas reales para toda la 

estructura temporal  en terreno positivo superiores al 4%. Las condiciones de liquidez de los diferentes instrumen-

tos de mercado es otra víctima de este proceso de reacomodamiento de expectaitvas, al igual que la creciente vola-

tilidad en monedas luego de la continua suba del dólar americano: China , Corea y Japón comienzan a intervenir en 

los mercados de FX para estabilizar. El riesgo de loops disruptivos entre los mercados de renta fija y monedas es un 

evento de no baja probabilidad de ocurrencia. La reacción de la libra  y tasas de Gilts luego del anuncio de un masivo 

recorte impositivo por parte del Reino Unido,  es otro caso de la presión que los altos índices de inflación, la  caída 

de actividad y la aversión al riesgo están afectando las principales economías. Lamentablemente, las condiciones 

para un cambio de expectativas parece distante luego que los datos de inflación y mercado laboral en Estados Uni-

dos siguieran dando lecturas muy firmes. El sesgo contractivo a seguir por parte de la Reserva Federal vino para 

quedarse hasta que exista clara evidencia de cambios. 
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• El BCRA acumuló más de USD 5.000 millones en Septiembre, luego de liquidaciones récord por parte del campo. 

Estimamos que la liquidación del campo fue superior a los USD 8.000 millones  En lo que va del año, este sector lleva 

liquidado más de USD 30.000 millones, es decir, un 30% superior a lo vendido en 2021 y un 100% mayor al promedio 

histórico. El Banco Central ya cuenta con reservas netas por encima de los USD 5.000 millones. Si tenemos en cuenta 

los próximos desembolsos del FMI y el BID, la autoridad monetaria contaría con reservas netas superiores a los USD 

6.500 millones y habría cumplido la meta de reservas del tercer trimestre con el FMI. La contraparte de estos buenos 

resultados son la incertidumbre de como va a continuar el esquema cambiario y la agudización del descalabro mone-

tario. En el plano cambiario, se espera que durante los próximos días se anuncie un dólar tarjeta, minería y para eco-

nomías del conocimiento . En el plano monetario, el Central emitió mas de AR$ 1 billón, 25% de la base monetaria, 

por la compra de reservas y, con un stock de pasivos superior al 200% de la base monetaria, la dinámica se vuelve 

cada vez más insostenible. Con relación al Tesoro, esta semana cerró un financiamiento neto para septiembre por 

AR$ 427.000 millones, en un nuevo síntoma de descompresión de vencimientos. Lo más destacable de esta licitación 

fue que logró colocar AR$ 100.000 millones a 2024, ofreciendo  un bono dual con  tasa de CER+ 4% y flexibilizando la 

norma de encajes. El roll over de la deuda en pesos va ser un constante foco de tensión ya que los vencimientos a 

diciembre de 2023 son superiores a AR$ 10 billones, de los cuales se estima  la mitad están en manos de privados. La 

presentación del presupuesto , que logro buena aceptación por parte de la oposición, es un buen comienzo que da 

certidumbre a este proceso de refinanciación de deuda interna y enmarca la  transición política. Los objetivos plan-

teados, entre ellos la inflación del 60%, implican la necesidad de introducir medidas de ordenamiento económico 

que el mercado está esperando y logarían destrabar, de estar bien instrumentado, una dinámica económica  más sa-

ludable .  
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Fuente: Alchemy Valores Research, Bloomberg Finance L.P., Ministerio de Economía, BCRA, INDEC.  
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PMI’s Caixin: Inflación en Europa y/y: 

La liquidación del sector agropecuario fue récord, ci-

fras en billones de dólares. 

Se recuperaron las reservas en Septiembre, cifras en millo-

nes de dólares. 
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Mercados internacionales 

Fuente: Alchemy Valores Research, Bloomberg Finance L.P. 
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Índices Acciones Precio 1W 1M YTD 1Yr 3Yr 5Yr

S&P 500 3.586 -2,9% -9,6% -24,8% -16,8% 21,9% 42,3%

DJ Industrial Average 28.726 -2,9% -9,3% -20,9% -15,1% 8,1% 28,2%

NASDAQ Composite 10.576 -2,7% -10,3% -32,4% -26,8% 33,7% 62,8%

Russell 2000 1.665 -0,9% -8,7% -25,9% -24,5% 11,5% 11,7%

MSCI World (ETF) 100,0 -2,4% -9,1% -25,5% -19,7% 15,8% 30,7%

MSCI Eurozone (ETF) 32,0 -1,3% -8,1% -33,3% -31,0% -10,6% -15,5%

MSCI UK (ETF) 26 -0,2% -7,8% -19,5% -15,0% -6,3% -8,6%

MSCI Japón (ETF) 49 -2,4% -7,7% -26,3% -28,9% -8,7% -4,5%

MSCI China (ETF) 43 -2,3% -13,5% -31,8% -36,2% -20,9% -27,7%

MSCI Emergentes (ETF) 34,9 -3,1% -10,8% -28,0% -29,1% -8,3% -13,2%

MSCI Brasil  (ETF) 30 -3,6% -2,7% 10,5% 3,8% -15,9% -11,2%

MSCI Méjico (ETF) 44 -1,5% -1,0% -11,3% -5,7% 11,0% -9,2%

MSCI Chile (ETF) 24,0 -2,2% -12,5% 8,0% -1,0% -27,8% -42,5%

S&P 500 por Sector Precio 1W 1M YTD 1Yr 3Yr 5Yr

Materiales 68,0 -0,6% -8,1% -23,7% -12,2% 27,3% 32,5%

Industria 82,8 -2,3% -10,6% -20,7% -13,9% 15,0% 27,7%

Comunicaciones 47,9 -2,5% -12,6% -37,9% -39,7%

Utilities 65,5 -8,7% -12,5% -6,5% 5,6% 11,5% 45,1%

Consumo Discresional 142,5 -2,7% -9,0% -29,9% -20,0% 22,2% 66,7%

Consumo Básico 66,7 -3,8% -8,6% -11,8% -0,6% 17,9% 41,5%

Salud 121,1 -1,3% -4,1% -13,1% -3,4% 43,2% 61,4%

Tecnología 118,8 -4,0% -11,5% -31,2% -19,8% 53,5% 113,0%

Energía 72,0 2,2% -7,3% 33,9% 44,5% 49,2% 34,2%

Finanzas 30,4 -2,2% -7,9% -21,1% -17,5% 17,9% 29,9%

Real Estate 36,0 -3,9% -13,5% -28,9% -16,4% 1,9%

Treasuries Tasa 1W 1M YTD 1Yr 3Yr 5Yr

Tbill 3 meses 3,17% -0,02% 0,24% 3,13%

2 años 4,26% 0,06% 0,76% 3,53% 3,99% 2,72% 2,78%

10 años 3,81% 0,13% 0,56% 2,30% 2,33% 2,18% 1,48%

30 años 3,77% 0,16% 0,40% 1,86% 1,72% 1,67% 0,91%

Renta Fija Corporativa Precio 1W 1M YTD 1Yr 3Yr 5Yr

US Invest. Grade 102,5 -2,3% -5,4% -21,2% -20,9% -13,1% -1,9%

US High Yield 71,4 -1,0% -4,0% -15,2% -14,6% -5,6% 2,6%

Emergentes 79,4 -3,1% -6,3% -24,9% -24,6% -20,3% -14,5%

Commodities Precio 1W 1M YTD 1Yr 3Yr 5Yr

Índice BGN Commodities 111,5 -0,8% -6,7% 12,4% 10,6% 43,2% 32,0%

Índice BGN Industriales 143 -1,9% -2,6% -17,0% -9,9% 24,9% 14,3%

WTI Crudo (USD/bl) 79,7 1,2% -8,0% 5,9% 6,2% 48,6% 54,2%

Oro (USD/Ozt) 1.662,4 1,1% -2,1% -9,1% -5,4% 12,4% 29,9%

Plata (USD/Ozt) 19,0 0,9% 6,9% -18,3% -14,2% 10,4% 14,3%

Soja (USD/Ton) 501,9 -4,2% -7,2% 2,8% 8,8% 48,6% 41,1%

Monedas Precio 1W 1M YTD 1Yr 3Yr 5Yr

Índice DXY 112,1 -0,9% 2,2% 17,2% 19,0% 13,1% 20,5%

EUR/USD 0,98 1,2% -1,4% -13,8% -15,3% -10,3% -17,0%

GBP/USD 1,11 2,7% -3,4% -17,6% -17,3% -9,4% -16,8%

USD/JPY 144,8 1,0% 3,3% 25,8% 30,1% 34,4% 28,7%

USD/CNY 7,12 1,6% 3,6% 12,0% 10,4% -0,5% 7,0%

USD/BRL 5,40 2,6% 2,9% -3,2% -0,9% 29,7% 70,7%
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S&P Merval USD Precio 1W 1M YTD 1Yr 3Yr 5Yr

S&P Merval USD 460 -2,9% -5,9% 8,6% 5,0% -3,0% -69,3%

ALUA 0,5 0,0% -14,7% -4,5% 26,7% 32,2% -25,3%

BBAR 3,0 -0,3% -0,4% 1,5% -17,8% -25,8% -83,6%

BMA 14,3 -9,6% -0,8% 8,0% -10,9% -40,9% -86,1%

BYMA 0,6 -10,8% -18,2% 9,3% 26,9%

CEPU 4,4 3,3% 2,8% 40,6% 41,9%

COME 0,05 -3,9% -19,7% 48,4% 71,8% 146,1% -52,1%

CRES 5,5 0,2% -12,3% 15,9% 12,8% -0,7% -67,4%

CVH 2,4 -3,5% -11,2% -22,5% 14,4%

EDN 6,7 12,2% 2,8% 26,4% -0,6% -2,2% -83,1%

GGAL 7,5 -9,7% -8,9% -17,7% -22,4% -37,6% -84,3%

HARG 0,7 0,4% -9,1% -11,8% -19,0% -16,6% -71,6%

MIRG 12,6 -2,2% -16,0% -35,8% -33,3% 195,1% -48,8%

LOMA 6,2 2,3% -2,0% 15,1% 7,7%

PAMP 22,8 -4,0% -6,7% 7,9% 30,3% 32,5% -65,0%

SUPV 1,8 -1,1% -5,4% -9,4% -21,5% -41,3%

TECO 4,0 -2,2% -11,9% -15,9% -13,4% -47,4% -80,2%

TGNO4 0,5 -4,8% -5,8% 5,6% 1,7% -32,9% -82,3%

TGSU2 7,4 2,8% 11,6% 66,2% 49,7% -8,3% -56,4%

TRAN 0,3 -2,4% -4,2% 10,9% 7,9% -10,7% -83,4%

TXAR 0,5 0,8% -13,7% -13,8% 3,3% 117,7% -20,8%

VALO 0,2 -5,0% -10,6% 54,3% 54,6% 101,8% 9,3%

YPFD 6,2 -0,3% 10,5% 62,6% 33,3% -33,2% -71,7%
Tasas ARS (TNA) Tasa 1W MTD YTD 1Yr 1Yr 1Yr
Bonos USD - Ley Local Precio 1W 1M YTD 1Yr

Bonar 29 (AL29) 19,1 -9,5% -17,4% -45,1% -51,1%

Bonar 30 (AL30) 18,2 -10,3% -17,3% -44,3% -51,0%

Bonar 35 (AL35) 18,7 -10,5% -17,4% -41,2% -45,5%

Bonar 38 (AE38) 23,2 -9,3% -12,7% -37,6% -38,4%

Bonar 41 (AL41) 22,0 -12,4% -14,7% -42,7% -44,3%
Tasas ARS (TNA) Tasa 1W MTD YTD 1Yr
Bonos USD - Ley N.Y. Precio 1W 1M YTD 1Yr

Global 29 (GD29) 19,4 -10,7% -16,0% -44,2% -46,6%

Global 30 (GD30) 20,4 -11,3% -17,0% -42,0% -44,3%

Global 35 (GD35) 18,5 -13,1% -17,8% -42,1% -43,3%

Global 38 (GD38) 23,7 -10,9% -15,4% -37,5% -38,6%

Global 41 (GD41) 21,8 -11,4% -17,3% -38,8% -40,6%

Global 46 (GD46) 18,8 -10,9% -17,7% -41,8% -43,1%

Riesgo país (EMBI+) 2.700 170
Tasas ARS (TNA) Tasa 1W MTD YTD 1Yr 1Yr 1Yr
Tipo de cambio Precio 1W 1M YTD 1Yr 3Yr 5Yr

USD/ARS CCL 309,0 -1,0% 7,0% 50,9% 60,6% 366,6% 1633,4%

USD/ARS MEP 302,5 0,2% 8,5% 53,4% 71,3% 376,8% 1638,6%

USD/ARS oficial 147,1 1,3% 5,8% 43,2% 48,9% 139,4% 745,3%



 

 

El objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o re-
comendación para la compra o venta de los títulos valores y/o de los instrumentos financieros mencionados en él. El informe no 
tiene por objeto proveer los fundamentos para la realización de ninguna evaluación crediticia o de otro tipo. El destinatario del 
informe deberá evaluar por sí mismo la conveniencia de la inversión en los títulos valores o instrumentos financieros mencionados 
en este informe. El presente no debe ser considerado un prospecto de emisión u oferta pública. Algunos de los títulos valores men-
cionados pueden no estar autorizados a ser ofrecidos públicamente en Argentina. Aunque la información contenida en el presente 
informe ha sido obtenida de fuentes que consideramos confiables, tal información puede ser incompleta o parcial y no hemos veri-
ficado en forma independiente la información contenida en este informe, ni se garantiza la exactitud de la información o carácter 
actual. 
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